
GUÍA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

                                                          

Nombre del estudiante: Curso: 6°A/B 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales                              Fecha :  

Docente de la asignatura: Sra(srta):                       Srta Tracy Sepúlveda Sandoval 

Observa los videos e imágenes de la campaña “No te restes súmate luego responde: 

 

 

1).-¿Cuál es el mensaje que entregan las imágenes. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2).-¿Por qué se habrá tenido que crear estas campaña publicitaria? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3).-¿Será efectiva la campaña? ¿Qué opinas tú? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 



ACTIVIDAD 2: APLICA 

1).-Observa el esquema:  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
De acuerdo con el esquema, ¿cuál de las siguientes situaciones sería un 
ejemplo de participación ciudadana? 
 
A).- Un carabinero cuidando la casa de un político importante. 

B).- Un empresario y su equipo en una reunión de directorio. 

C).- Un grupo de trabajadores en una asamblea sindical. 

D).- Personas viendo un partido de la selección nacional de futbol. 

2).- Lee el texto. Luego, responde 
 

Una abstención de 60% marca la primera elección con voto voluntario 
 
De un padrón de 13 millones 388 mil votantes, sólo concurrieron a las urnas 
un poco más de 5 millones 428 mil personas con el 92% de las mesas 
escrutadas, lo que da un 40% de participación. SANTIAGO.- En el debut del 
voto voluntario por primera vez en la historia de Chile, la alta abstención 
cercana al 60% -muy superior a la vaticinada por los expertos- se transformó 
en uno de los factores clave de las elecciones municipales 2012. Si en todo Chile 
más de 13 millones 388 mil personas tenían derecho a ejercer su voto, con los 
datos conocidos hasta anoche -5 millones 428 mil votos con más del 92% de las 
mesas escrutadas- la abstención alcanzaría el nivel más alto desde el regreso a 
la democracia. 
 
¿Qué se puede concluir a partir del texto? ¿Qué impacto puede tener este 
fenómeno en la vida democrática de Chile? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 



3).-Observa el esquema: 
¿Qué elemento constitutivo de la organización política de Chile como 

república democrática completaría el esquema? 

 
 
 
 
 
 
 
A. Poder legislativo. 

B. Participación ciudadana. 

C. Mandatos de tiempo ilimitado. 

D. Administración arbitraria de la ley. 

 

4).- Lee el texto: 
 
A comienzos del siglo XIX en Chile, solo tenían derecho a voto algunas personas 
que eran representantes de ciertos grupos de la sociedad; además, la mayor 
cantidad de personas que votaban eran las que contaban con mayores recursos, 
considerando que las mujeres tampoco tenían derecho a sufragio.” 
 
A partir del texto: ¿Qué diferencia existe entre el siglo XIX y la actualidad 
con respecto al derecho a voto? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
5).-¿Cómo puede un menor de edad ejercer su participación ciudadana? 

 

A).-Perteneciendo a la defensa civil. 

B).-Organizando un centro de estudiantes. 

C).-Integrando el voluntariado de bomberos. 

D).-Votando en las elecciones presidenciales. 

 

 

 



6).-Observa el esquema:  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo al esquema, ¿cuál de las siguientes situaciones sería un 
ejemplo de participación ciudadana? 
 
A. Un carabinero cuidando la casa de un político importante. 

B. Un empresario y su equipo en una reunión de directorio. 

C. Un grupo de trabajadores en una asamblea sindical. 

D. Un conjunto de personas viendo un partido de la selección nacional de 

futbol. 

 

 


